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Conforme establece el artículo 281 del Código Tributario 
Dominicano (CTD), aquellos contribuyentes que realicen 
transacciones con entes relacionados, estarán obligados a 
presentar una Declaración Informativa de Operaciones entre 
Relacionados (DIOR), así como a elaborar un Estudio de Precios 
de Transferencia, salvo en caso de cumplirse los criterios del 
artículo 18 (V) del Decreto No.78-14, que establece el Reglamento 
sobre Precios de Transferencia. Todo lo anterior, típicamente  
supone un alto costo operativo para empresas con pluralidad de 
operaciones sujetas a las reglas de Precios de Transferencia. 
 
En ese sentido, y dado a que la Ley de Zonas Francas no dispone 
una exención de las obligaciones formales o de cumplimiento en 
el marco de Precios de Transferencia, la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII) ha dispuesto que las Empresas de 
Zonas Francas que deseen estar exentas de la presentación de la 
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DIOR y del Estudio de Precios de Transferencia, tengan la 
posibilidad de someter una solicitud de Consulta Vinculante, 
detallando los motivos y el soporte documental que avalaría 
dicha exención. Es importante recalcar, que el éxito de dicha 
solicitud dependerá, primordialmente, de los argumentos 
técnicos y la calidad del soporte documental que se presentara al 
efecto. 
 
En KPMG Dominicana hemos asistido a varios de nuestros 
clientes en la obtención de la precitada exención vía Consulta 
Vinculante, por lo que nuestro personal de la Práctica de 
Impuestos y Legal se encuentra altamente calificado para asistir a 
su empresa en la eliminación de las formalidades fiscales 
anteriormente mencionadas.  
 

 

Servicios Legales 

   
Corporativo: 
 
Constitución y transformación de 
sociedades 

Apertura de subsidiarias y 
sucursales   

Fusiones, adquisiciones y 
liquidación de sociedades 
 
Mantenimiento corporativo 
 
Inversión extranjera, Zonas 
Francas, Pro-industria y Ley 173 

Contratos  

 
Otros Servicios Legales: 
 
Asesoría en materia laboral 
 
Due diligence legal 
 
Asesoría en materia migratoria 
 
Arbitraje y resolución alternativa 
de controversias 
 
Asuntos regulatorios y 
administrativos 
 
Derecho de la competencia 

  Comercio 
Internacional: 

Asesoría en 
comercio 
internacional y 
Aduanas 
 
Reglas de 
origen y 
clasificación 
arancelaria 
 
Diagnóstico de 
Comercio 
Internacional 
 
Fiscalidad 
Aduanera  

  Litigio Fiscal: 

Asesoría jurídica 
fiscal 
 
Recursos 
contenciosos 
tributarios, amparos 
y de revisión 
constitucional 
 
Defensa en materia 
de comercio 
internacional y 
aduanas 
 
Resolución de 
conflictos y asesoría 
en materia de doble 
tributación 
 
Seguridad social y 
remuneraciones 
 
Opiniones y 
consultas a la 
autoridad fiscal  

Propiedad intelectual e industrial 
 
Derecho minero, energético, de las 
telecomunicaciones, aeronáutico y 
marítimo, bursátil local y 
estadounidense, bancario y 
monetario local e internacional 
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